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Resumen

¿Cuál deber ser la misión de la Universidad en el siglo XXI? Dos enfoques responden a
este interrogante: la lógica del mercado o el desarrollo humano de las personas y de los
pueblos.  En  nuestra  opinión,  las  universidades  deben  prestar  una  atención  a  este
problema, ya que la educación para el beneficio económico no puede ser lo único que
justifique  la  inversión  en  el  nivel  superior.  Esta  adenda  argumenta  que  la  solidez
económica no es un fin en sí misma, sino el medio para conseguir un fin más humano:
el desarrollo de las capacidades de todas las personas.
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1.  EL  ENFOQUE  DEL  DESARROLLO  DE  CAPACIDADES  Y  LA  EDUCACIÓN

SUPERIOR.

Boni y Walker (2013) dan dos visiones sobre el papel, objetivos e indicadores de éxito de las

universidades. La primera, que es la dominante, está focalizada sobre la eficacia y competitividad

económica, como muestran el Consejo de la Unión Europea (2007), la OCDE (2007) y el Banco

Mundial  (2002),  que  perciben  la  Educación  Superior  como  una  industria  para  conseguir

competitividad  nacional  y  como  un  servicio  lucrativo  que  puede  ser  vendido  en  el  mercado

mundial;  tal  visión  eclipsa  otros  posibles  objetivos  como  el  bien  público (servicio  público,

fortalecimiento de las democracias o defensa de derechos humanos), el  bien social (aprendizaje

servicio o desarrollo regional) y el  bien común  (justicia social o fortalecimiento de los lazos de

convivencia).

La segunda, reclama como objetivos propios esos otros bienes, como mantiene el Preámbulo de

la Carta Magna de las Universidades Europeas (UNESCO, 1988), la Declaración Mundial sobre

Educación Superior para el Siglo XXI (1998) y la Declaración de Talloires (2005), que defienden

una  perspectiva  más  amplia  de  lo  que  deben  ser  las  universidades,  desde  la  perspectiva  del

desarrollo de capacidades humanas (Walker, 2009; Boni y Walker, 2013, Boni and Gasper, 2012). El
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punto de vista que comparte esta literatura es que la Educación Superior no puede ni debe ser ajena

a  los  grandes  problemas  de  nuestro  tiempo:  cambio  climático,  injusticias  sociales,  conflictos

armados, migraciones, violación de los derechos humanos, pobreza, etc., sino que debería tener un

papel activo, a nivel local y global, en la lucha por una sociedad justa y sostenible.

Los  valores  del  desarrollo  humano,  la  creación  de  capacidades  y  el  fortalecimiento  de  las

personas y los pueblos como agentes de sus vidas son conceptos claves para imaginar una visión

diferente  de  la  universidad.  Como  argumenta  Nussbaum  (2002,  2010),  el  desarrollo  de  las

capacidades  no prepara sólo para la  vida,  sino también para el  trabajo.  Ciertamente cultivar  la

capacidad  de  reflexión  y  pensamiento  crítico  es  fundamental  para  mantener  una  democracia

vigorosa; la capacidad de pensar adecuadamente sobre la pluralidad y variedad cultural  en una

economía  global  es  esencial  para  afrontar  responsablemente  los  retos  actuales  del  mundo;  la

capacidad  de  imaginar  la  situación  del  otro  es  importante  para  sostener  la  dignidad  de  las

instituciones internacionales, pero esas capacidades requieren de una economía sólida y de un tejido

empresarial próspero. Así no nos vemos obligados a elegir entre una forma de Educación Superior

que promueve la rentabilidad y/u otra que promueve el civismo. Aunque siempre teniendo presente

que ningún sistema educativo funciona bien si sus beneficios sólo llegan a las élites adineradas. La

distribución del acceso a la Educación Superior de calidad es un asunto urgente para todas las

democracias modernas.

Pero una nueva concepción de la Universidad, desde el enfoque de capacidades, tendría que

centrarse en los siguientes escenarios: pedagogía y currículo, investigación, responsabilidad social,

gobierno  institucional  y  contexto  físico-socio-cultural  en  el  que  se  hayan  inmersas  dichas

instituciones. Por ejemplo, en lo que respecta a la pedagogía y currículo, Walker (2012a) trabaja

sobre  la  formación  de  un  profesional  comprometido  con  el  bien  común  y  el  diseño  de  las

dimensiones  del  currículo (2012b),  así  como en la  lista  concreta  de  capacidades  que somete  a

consideración como objetivos evaluables del currículo universitario (2006); Nussbaum (2002, 2006)

sobre la formación de capacidades para una ciudadanía democrática; y Boni y otros (2012) sobre las

cualidades del currículo cosmopolita.

En cuanto a la investigación, podría ser un buen esquema para repensar la investigación y la

transferencia del conocimiento el núcleo de valores que justifican la calidad de vida de las personas

y pueblos, la participación ciudadana, el empoderamiento de la ciudadanía, la sostenibilidad y todo

ello conectado con la responsabilidad social de la universidad. En cuanto a la gobernanza de las

universidades es de interés el análisis de los modos internos de toma de decisiones, que llamamos

procedimientos  democráticos,  y  la  clase  de políticas  que  afectan  a  los  agentes  internos,  como:
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selección y formación del profesorado, admisión de estudiantes y funcionamiento de los gestores de

la institución, así como las políticas de relación con agentes externos: otras organizaciones públicas

o privadas, la sociedad civil, etc.

2.  PROPUESTAS  PEDAGÓGICAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  ÉTICA  DE  LA

CIUDADANÍA.

La cuestión que subyace a esta propuesta es si podemos pensar un diseño institucional de las

universidades  que posibilite  que  se conviertan  en agentes  de justicia,  en motores  de desarrollo

humano (García-Marzá, 2009). Las universidades no son unos organismos naturales en el sentido

que pueden subsistir independientemente de los fines o metas sociales por los que han sido creadas.

Son instituciones pensadas y creadas por personas para el logro de unos bienes determinados, su

objetivo es la satisfacción de determinados intereses sociales. Si la institución superior no cumple

los fines sociales para los que existe, pierde su razón de ser ante la sociedad, su legitimidad. De ahí

que la responsabilidad de la institución superior pueda ser entendida gráficamente como una especie

de contrato moral con la sociedad. Dicho en otras palabras, la actividad de estas instituciones tiene

que responder a las expectativas generadas en los grupos internos y externos afectados por ella.

A lo anterior se le ha llamado Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que comparten los

Centros Superiores con las Empresas, que pueden entenderse como agentes de justicia siempre y

cuando  se  adopte  una  perspectiva  crítica  de  su  legitimidad  en  cuanto  son  aceptadas  libre  y

voluntariamente por  todos los  afectados.  La teoría  del  desarrollo  de capacidades  permite  hacer

operativa la idea normativa del contrato moral al relacionar las capacidades de la que dispone la

institución con las libertades reales que deben ayudar a desarrollar en todos los implicados en su

actividad (Burdín y otros, 2009).

Lozano y Boni (2013) establecen las semejanzas y diferencias entre la Responsabilidad Social

Corporativa de las empresas y la Responsabilidad Social  de las Universidades. En cuanto a las

semejanzas,  se aceptan los planteamientos  de García-Marzá.  En cuanto a la especificidad de la

Responsabilidad  Social  de  la  Universidad,  señalan  cuatro  escenarios:  educativo,  cognitivo,

organizativo y social.

En cuanto al  educativo,  la universidad tendría que entrenar a los estudiantes en los valores,

actitudes y conocimientos para su desarrollo profesional. La cuestión fundamental es qué tipo de

profesionales, ciudadanos y personas pretende formar y qué tipo de organización de la enseñanza es

la más adecuada para conseguirlo. En segundo lugar, debería educar para expandir las libertades de

todos los que estuvieran implicados en ella y con ella. Y finalmente, su impacto educativo tendría
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que reflejarse en la concepción y estrategias pedagógicas que utiliza en sus enseñanzas para que

promuevan  estudiantes  activos,  con  habilidades  de  pensamiento  crítico  e  implicados  en  la

transformación social y para que los procesos de su aprendizaje se realicen desde la cooperación  y

la motivación por el conocimiento.                  

Desde  el  escenario  cognitivo,  una  universidad  responsable  es  aquella  que  promueve  la

investigación como una actividad valiosa en sí misma y no simplemente para el mercado. Para ello,

hay que atender tres circunstancias: el afrontamiento de las presiones del mercado, la integridad en

los  procedimientos  de  investigación  y  la  adecuada  transferencia  de  los  resultados.  Desde  la

perspectiva del afrontamiento de las presiones del poder del mercado, tiene que limitar el control de

esos poderes sobre las áreas básicas de la investigación. Desde la integridad de los procesos de

investigación, tiene que establecer unos procedimientos rigurosos para prevenir el fraude académico

y las malas prácticas. Y desde la diseminación de los resultados científicos, tiene que hacerlos llegar

a la mayor cantidad posible de ciudadanos y no solo a quienes obtienen un provecho económico.

En el escenario organizacional, tiene que cuidar el impacto de su actividad en sus trabajadores y

en  el  medioambiente.  A los  trabajadores  ofrecerles  calidad  de  vida  y  condiciones  de  trabajo

decentes  (UNESCO,  2015)  y  evitar  o  reducir  al  máximo los  impactos  adversos  en  el  sistema

ecológico. Debería mantener su autonomía siempre en relación a los poderes de la economía, la

política, la religión, etc.; tendría que ser percibida como una comunidad académica que funciona

con un alto grado de autonomía y que los procesos de su gobernanza están legitimados por sus

miembros  y  por  su  transparencia  comunicativa.  El  diálogo  deliberativo  y  la  participación  son

esenciales para la toma de decisiones que afectan a la comunidad académica.  Y por último, su

funcionamiento  tendría  que  tener  un  alto  nivel  de  respeto  por  los  derechos  humanos  y  por  la

protección medioambiental.

En el escenario social, la cuestión fundamental es ¿cómo una universidad puede interactuar con

la sociedad para promover efectivamente el desarrollo de las capacidades humanas? Las respuestas

tienen que orientarse en: contribuir a la formación razonada de la opinión pública, al fortalecimiento

de la democracia, a la configuración de unas preferencias y estilos de vida (en el consumo) acordes

con el respeto al medioambiente; Implicarse en los debates públicos sobre los asuntos importantes

de la sociedad, especialmente en las materias que afectan al bien común y a la ciudadanía universal;

y Facilitar el acceso a la educación (también a la Superior), al conocimiento científico y a la cultura

a los grupos más vulnerables de la sociedad, atendiendo a sus demandas y necesidades.      
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3. A MODO DE RESUMEN

Las universidades tienen que prestar atención especial a este problema, puesto que en casi todas

las naciones se elimina o margina, de los contenidos que  imparten, todo lo que se considera que no

tiene utilidad para ser competitivas en el mercado global. La educación para el beneficio económico

nacional  es  lo  único  que  parece  justificar  la  inversión  en  el  nivel  superior  y  en  la  formación

permanente de los profesionales.

En esta adenda hemos argumentado que los que así piensan tienen una visión débil o precaria de

la educación superior. En modo alguno pretendemos negar que las democracias modernas requieran

de una economía sólida y de un sector empresarial próspero. Sólo pretendemos argumentar que la

solidez  económica  no  es  un  fin  en  sí  misma,  sino  el  medio  para  conseguir  el  desarrollo  de

capacidades de todas las personas para que puedan vivir el tipo de vida que les merece la pena. 
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